Tema 2. DETERMINACION NUMERICA DEL ORDEN Y CONSTANTE DE VELOCIDAD.
Orden de Reacción desde Ecuaciones Diferenciales de Velocidad. Derivación gráfica y analítica.
Análisis de Datos: velocidades iniciales, series del tiempo y vida media. Solvólisis del bromuro de tbutilo. Medidas Experimentales. Análisis de reacciones de primer y segundo orden usando
mediciones espectrofotométricas, conductimétricas y polarimétricas. Formación de complejos
metálicos con o-hidroxi-benzofenonas. Problemas de aplicación.

Orden de Reacción desde Ecuaciones Diferenciales de Velocidad – Método diferencial
Este clásico método fue sugerido por J.H. van't Hoff y pude ser aplicable a todas la
reacciones en las cuales las concentraciones iniciales sean las mismas, o a aquellas en las
cuales sólo una concentración de reactivo está cambiando mientras todas las otras están en
un gran exceso.
Podemos ejemplificar la especificación de "reacción de n-ésimo orden" en la forma
de la ecuación (1).
𝑣 = 𝑘 [𝐴]𝑛

(1)

Linealizando la ecuación 1, da
log 𝑣 = 𝑛 𝑙𝑜𝑔[𝐴] + 𝑙𝑜𝑔𝑘

(2)

Esta ecuación tiene la apariencia lineal tal como y = mx + b. Graficando log 𝑣 , el cual no es
otra cosa que log (-d[A]/dt), contra el 𝑙𝑜𝑔[𝐴], el orden de la reacción n está dado por la
pendiente de la línea recta, mientras que el log k es la ordenada al origen. Para la
confección de una gráfica se necesitan varios valores de la derivada de la concentración con
respecto al tiempo. Sin embargo, el valor de n puede ser estimado con un razonable grado
de exactitud a partir de dos puntos dados por la ecuación (3).
𝑛=

log 𝑣2 − 𝑙𝑜𝑔 𝑣1
log[𝐴]2 –log[𝐴]1

=

log(𝑣2 ⁄𝑣1 )
log([𝐴]2 ⁄[𝐴]1 )

(3)

Como la derivada de la concentración con respecto al tiempo cambia, puede ser más
convenientemente obtenerla por medio de la diferenciación gráfica como lo muestra la
Figura para dos puntos concernientes a la siguiente reacción
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Figura 1: Determinación de la velocidad de reacción por diferenciación gráfica para la
reacción especificada donde; [A]=[NaIO4]0=[PhSMe]0=1,46x10-3 M, solvente: etanol/agua, 1:1
(v/v) a 25°C
Para una determinación confiable del orden de reacción (n) debemos realizar la
diferenciación gráfica en más de dos puntos y graficar de acuerdo a la ecuación (2). Un
ejemplo concreto, como el especificado, se muestra en la Figura 2 para los datos obtenidos
de la Figura 1.

Figura 2.

A fin de ilustrar la necesidad de ir más allá de la diferenciación gráfica de dos puntos,
uno podría considerar una situación menos ideal. No es necesario decir que la exactitud de
la determinación del orden de reacción (n) depende de la exactitud de la técnica analítica
usada para seguir el proceso de la reacción, la exactitud del dibujo manual de los perfiles de
concentración y la precisión de las subsecuentes derivaciones gráficas llevadas a cabo en
varios puntos del tiempo de reacción. Con errores provenientes de las tres fuentes
mencionadas, muy a menudo el resultado es una dispersión de puntos.
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El Método de las velocidades iniciales
Este método es análogo al anterior, pero más sofisticado. La velocidad inicial (v0) es
proporcional a la concentración inicial obtenida para el apropiado orden.
𝑎
𝑏
𝑣0 = 𝑘 [𝐴]0 [𝐵]0

(4)

La determinación del orden involucra la corrida de dos experimentos por separado en
los cuales la concentración inicial del reactivo B es mantenida constante y la concentración
inicial del reactivo A es seleccionada a dos valores diferentes, [A]01 y [A]02. Para ambas
condiciones podemos determinar las velocidades iniciales v01 y v02. Desde esos datos,
análogamente a la ecuación (3), podríamos calcular de orden 𝑎 para el reactivo A usando la
siguiente expresión:
𝑎=

log 𝑣01 − 𝑙𝑜𝑔 𝑣02
log[𝐴]01 –log[𝐴]02

=

log(𝑣01 ⁄𝑣02 )
log([𝐴]01 ⁄[𝐴]02 )

(5)

En una manera similar, podemos determinar b, el orden para el reactivo B,
manteniendo la concentración del reactivo A constante y variando la concentración inicial del
reactivo B para dos valores, [B]01 y [B]02. Este método es particularmente útil cuando los
productos de reacción están también reaccionando con los reactivos originales, cuando la
ecuación cinética asociada con el mecanismo es particularmente complicada. Después de
determinar los órdenes individuales, la constante de velocidad k de la ecuación (4) puede
ser calculada, la cual no es posible a tiempo muchos mayores a cero cuando el mecanismo
esté muy complicado. Aunque el método es conceptualmente simple, requiere de una alta
precisión en las mediciones para un resultado razonablemente exacto. Por ejemplo, debe
tomarse con cuidado el mantenimiento de una temperatura constante para los reactivos
antes de mezclarlos y una muy rápida mezcla es necesaria para la exactitud de la
determinación del comienzo de la reacción. El operario debería ser capaz de medir la
concentración lo más rápido posible antes de que la reacción comience; el método completo
de las velocidades iniciales es solamente aplicable si el grado de conversión es menor que
el 10%.
El método de los tiempos de vida media.
Este método, originalmente sugerido por Ostwald, es útil en la determinación del
orden de la reacción, si todas las concentraciones iniciales son las mismas, o si la velocidad
de la reacción es dependiente sólo de una de las concentraciones. En el caso de reacciones
de primer orden la vida media () es independiente de las concentraciones iniciales de los
reactivos. Para un orden de reacción general n-ésimo la expresión para la vida media ()
toma una forma más complicada y es inversamente proporcional a la potencia (n-1) de la
concentración del reactivo A.
𝝉=

𝟐𝒏−𝟏 − 𝟏
(𝒏−𝟏) 𝒌 [𝑨]𝟎 𝒏−𝟏

(6)

El orden de reacción (n) puede ser determinado con la ayuda de la ecuación (6) por
medio de llevar a cabo dos experimentos con concentraciones iniciales, [A]01 y [A]02. Esto,
por supuesto, producirá dos valores diferentes de vida media, 1 y 2. Aplicando la ecuación
(6) a esos dos experimentos y dividiéndolos, obtenemos la ecuación (7).
𝜏1
𝜏2

𝑛−1

[𝐴]

= ([𝐴]𝑜2 )
𝑜1

(7)

Esta ecuación puede ser resuelta para n como lo muestra la ecuación (8).
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𝑛 =1+

log(𝜏1 ⁄𝜏2 )
log([𝐴]02 ⁄[𝐴]01 )

(8)

Ordenes de reacción y constantes de velocidad desde ecuaciones de velocidad
integradas – Método integral
El orden de reacción puede ser también determinado por ensayo y error a partir de
las ecuaciones de velocidad linealizadas e integradas (ver Tema 1). En este proceso se
intenta realizar los perfiles de concentración acondicionando los datos medidos a las
ecuaciones linealizadas de primer orden, segundo orden y tercer orden. El orden de la
ecuación que produzca una línea recta es aceptado como el orden de la reacción.
La figura muestra las tres dependencias de la concentración con el tiempo
dependiendo del orden de reacción. La gráfica de 1/[A] es lineal, lo cual implica que la
reacción es de segundo orden.

En estas gráficas, las curvaturas no son excesivas. Por lo tanto, es aconsejable
seguir la reacción por lo menos hasta su tiempo de vida media. Es también aconsejable
realizar la reacción varias veces modificando las concentraciones de reactivos.
El gran avance de este método es que, en adición a la determinación del orden de
reacción, podemos también determinar la constante de velocidad a partir de la pendiente de
la curva.
Comparando los métodos gráficos y numéricos computacionales estos son más
precisos. Sin embargo, aunque estos métodos son más precisos, no pueden reemplazar
completamente al método gráfico. Los gráficos son necesarios a fin de juzgar las
curvaturas, o en otras palabras, para elegir la ecuación que da el ajuste lineal. También, uno
puede ver en el método gráfico si los puntos sobre el 90% de conversión son útiles para el
ajuste.
Método de series de tiempo.
Este método es uno de los más sencillos y consiste en construir una gráfica de [A]
vs. t, para luego ajustarla, por medio de la utilización de un software, a un polinomio
cuadrático del cual se obtienen los valores de B0, B1 y B2 con los cuales se puede calcular la
velocidad de reacción.

4

Constante de velocidad a partir de medidas físicas.
Los experimentos cinéticos son usualmente realizados por mediciones de alguna
cantidad física (absorción de luz, actividad óptica, conductividad, etc.) como una función del
tiempo. Esto es más conveniente si sólo un componente (alguno de los reactivos o alguno
de los productos) contribuye a la medida de la cantidad física. Sin embargo, esto no es lo
más frecuente, ambos reactivos y productos contribuyen al valor final de la cantidad física
medida (por ejemplo, absorción de luz UV). Por esta razón, es necesario relacionar esta
cantidad física (ε), monitoreada a través de la reacción, a las concentraciones de los
componentes. Consideremos la siguiente reacción de segundo orden, para la cual el
parámetro medido () es la suma de las contribuciones de los cuatro componentes, εA, εB, εX
y εY:
A + B → X + Y
 = εA + εB + εX + εY

(9)

Cada una de estas contribuciones es linealmente proporcional a las concentraciones
individuales.
εA = mA [A]; εB = mB [B]; εX = mX [X]; εY = mY [Y]

(10)

Por lo tanto la medida total de (ε) puede estar relacionada a la concentración de los
componentes en términos de (9) y (10).
ε = mA [A] + mB [B] + mX [X] + mY [Y]

(11)

Esta ecuación (11) puede ser simplificada si las concentraciones [B], [X] y [Y] son
expresadas en término de la menor concentración [A].
[B] = [B]0 − {[A]0 − [A]}
[X] = [Y] = [A]0 − [A]

(12)
(13)

Con la ayuda de las equivalencias (12) y (13), ε puede ser escrita de la siguiente forma:
ε = mA [A] + mB {[B]0 − {[A]0 − [A]}} + mX {[A]0 − [A]} + mY {[A]0 − [A]}

(14)

Ya que ambos valores, inicial (t = 0) y final (t = ∞), de esta cantidad física (ε) son
importantes, ellos podrían ser relacionados a las concentraciones; note que en el comienzo
de la reacción [X] = [Y] = 0 y al final de la reacción [A] = 0.
ε0 = mA [A]0 + mB [B]0
ε∞ = mB {[B]0 − [A]0 } + mX [A]0 + mY [A]0

(15)
(16)

Es también necesario relacionar los cambios en ε a los cambios de la concentración
del reactivo menos abundante A. Tomar, por ejemplo, la diferencia entre el valor final (ε∞) y
el inicial (ε0).
ε∞ − ε0 = mB {[B]0 − [A]0 } + mX [A]0 + mY [A]0 − mA [A]0 − mB [B]0 = m[A]0

(17)

donde
𝑚 = − 𝑚𝐴 − 𝑚𝐵 + 𝑚𝑋 + 𝑚𝑌

(18)

ε∞ − ε0 = m[A]0

(19)
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ε∞ − ε = m[A]
ε − ε0 = m([A]0 − [A])

(20)
(21)

se puede expresar la concentración en función de los valores de 
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(22)

















(23)

















(24)

En una reacción de primer orden, la expresión que vincula la concentración con el
tiempo es:
[𝐴]

𝑙𝑛 [𝐴] = −𝑘 𝑡

(25)

0

𝜀 −𝜀

𝑙𝑛 𝜀 ∞− 𝜀 = −𝑘 𝑡
∞

(26)

0

En reacción de segundo orden ([𝐴]0 = [𝐵]0 :
1
[𝐴]

−

1
[𝐴]0

𝜀− 𝜀0
[𝐴]0 (𝜀∞ − 𝜀)

=

[𝐴]0 − [𝐴]
[𝐴]0 [𝐴]

=𝑘𝑡

(27)

=𝑘𝑡

(28)

En reacción de segundo orden ([𝐴]0 ≠ [𝐵]0 ):
1
[𝐵]𝑜 − [𝐴]𝑜

{𝑙𝑛

[𝐵]
[𝐴]

− 𝑙𝑛

[𝐵]0
}
[𝐴]0

= [𝐵]

1
−
𝑜 [𝐴]𝑜

𝑙𝑛

[𝐴]0 [𝐵]
[𝐵]0 [𝐴]

= [𝐵]

1
−
𝑜 [𝐴]𝑜

𝑙𝑛

[𝐴]0 { [𝐵]0 − ( [𝐴]0 − [𝐴])}
[𝐵]0 [𝐴]

= 𝑘𝑡
(29)

1
[𝐵]𝑜 − [𝐴]𝑜

𝑙𝑛

[𝐴]0 [𝐵]0 − [𝐴]0 ( [𝐴]0 − [𝐴])
[𝐵]0 [𝐴]

= 𝑘𝑡

(30)

1
[𝐵]𝑜 − [𝐴]𝑜

𝑙𝑛

[𝐵]0 (𝜀∞ − 𝜀0 )− [𝐴]0 (𝜀− 𝜀0 )
[𝐵]0 (𝜀∞ − 𝜀)

= 𝑘𝑡

(31)

Consecuentemente, solamente se necesitan las concentraciones [A]0 y [B]0 junto a las
cantidades ε0 y ε∞, y k es calculable a partir de una lista de pares de datos ti y εi, como
frecuentemente se trabaja en la práctica.
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